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Recomendación de aprobación 

Se solicita a la Junta Ejecutiva que apruebe una prórroga de tres meses (hasta 
el 16 de diciembre de 2019) del plazo previsto para la firma de la enmienda al 
convenio de financiación del Programa de Promoción de la Iniciativa Empresarial 
de los Jóvenes en el Sector Agropastoral.  

I. Antecedentes 
1. El Programa de Promoción de la Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el Sector 

Agropastoral fue aprobado por la Junta Ejecutiva mediante el procedimiento de 
aprobación tácita por vencimiento de plazo (EB 2014/LOT/P.15/Rev.1) con un déficit 
de financiación que se preveía saldar en el siguiente ciclo del Sistema de Asignación 
de Recursos basado en los Resultados (PBAS). La financiación aprobada ascendía 
a USD 22,5 millones. El déficit de financiación se debió a la falta de recursos 
adicionales disponibles para Camerún en el ciclo 2013-2015 del PBAS. 

2. Para subsanar el déficit de financiación, en el ciclo 2016-2018 del PBAS se 
asignaron USD 28 millones. La Junta Ejecutiva aprobó esta financiación adicional en 
su 121.o período de sesiones de septiembre de 2017. Los USD 28 millones 
incluyen USD 5 millones de la Décima Reposición de los Recursos del FIDA 
asignados para ampliar la escala de las actividades y cofinanciar el censo agrícola 
nacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura, la Unión Europea y el Banco Africano de Desarrollo. 

3. Objetivos del programa. Con el Programa de Promoción de la Iniciativa 
Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral se proporciona apoyo 
financiero y no financiero a hombres y mujeres jóvenes para la gestión de empresas 
agropastorales y se promueve la formulación de políticas que favorezcan las 
actividades agropastorales en el Camerún. Está dirigido a 50 000 beneficiarios 
y 5 040 empresas agropastorales (30 % administradas por mujeres). 

4. Firma de la enmienda al convenio de financiación. El plazo previsto para la 
firma de la enmienda al convenio de financiación inicial, que incluye la financiación 
adicional para subsanar el déficit de financiación, expira el 16 de septiembre 
de 2019 (dos años después de la fecha en que fue aprobado por la Junta). Esta 
modificación todavía no ha sido firmada por el Gobierno debido a un programa de 
tres años que el Gobierno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional en junio 
de 2017 en virtud del cual se imponen estrictas limitaciones en materia de 
préstamos y se establecen largos procedimientos para la aprobación de préstamos.  

II. Situación relativa a la entrada en vigor del préstamo 
5. El FIDA se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades del país en 

relación con la firma de la enmienda al convenio de financiación en vistas de la 
necesidad de que el préstamo entre en vigor y de las repercusiones en las 
actividades del proyecto. El Gobierno tiene la firme voluntad de firmar la enmienda y 
en este sentido ya se han iniciado los procedimientos internos de aprobación. No 
obstante, a la vista de los nuevos procedimientos mencionados, se necesita más 
tiempo para finalizar el proceso. 

6. El Gobierno ha enviado una carta oficial al FIDA, de fecha 21 de agosto de 2019, en 
la que solicita una prórroga de tres meses del plazo previsto para la firma de la 
enmienda con el objetivo de que el Comité de Deuda Pública Nacional tenga el 
tiempo necesario para aprobarla y establecer la correspondiente delegación de 
facultades por parte del Jefe de Estado (documento adjunto). 
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III. Recomendación 
7. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que la Junta Ejecutiva apruebe una 

prórroga de tres meses (hasta el 16 de diciembre de 2019) del plazo previsto para 
la firma de la enmienda al convenio de financiación original para permitir la 
concesión de financiación adicional al Programa de Promoción de la Iniciativa 
Empresarial de los Jóvenes en el Sector Agropastoral.
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Solicitud del Gobierno de Camerún de una prórroga 
de 3 meses del plazo previsto para la firma de la 
enmienda del convenio de financiación 
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